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2

AÑO

2017
Almacenes y Servicios S.A.

EMPRESA
PAÍS

Guatemala

ENLACE (URL)

http://www.alsersa.com.gt/

LENGUAJE(S) DE PROGRAMACIÓN

HTML, CSS, JS, PHP

FRAMEWORK(S)

UIKIT (CSS)

BASE(S) DE DATOS

MYSQL

CATEGORIZACIÓN
TIPO DE DESARROLLO

Web

Almacenes y Servicios, Sociedad Anónima -ALSERSA-, es una organización que pertenece al sector de almacenes
generales de depósito con una experiencia de 37 años.
El proyecto consta de la renovación de la página web de la empresa ALSERSA, dicha página web es administrada por
parte del cliente.
Dicha página cuenta con 8 secciones [Inicio, Nosotros, Galería, Formularios, Información Financiera, Contacto, Sitios
de interés, Sección privada], en las cuales expone su historia, servicios, ventajas competitivas, formas de contacto,
ubicación, formularios de interés para nuevos clientes, sitios de interés, información financiera pública ordenada
categóricamente por año, además de una sección resguarda por un control de usuarios que permite almacenar y
exponer información sensible a quienes poseen usuario y contraseña.
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AÑO

2017
Mayans Cargo S.A.

EMPRESA
PAÍS

Guatemala

LENGUAJE(S) DE PROGRAMACIÓN

HTML, CSS, JS, JAVA EE

FRAMEWORK(S)

Semantic UI (CSS), ANGULAR (JS), JAVA JAX-RS

BASE(S) DE DATOS

MYSQL

CATEGORIZACIÓN
TIPO DE DESARROLLO

Web

Mayans Cargo es una empresa con más de 12 años de experiencia figurando como una agencia de aduanas y
transportes de carga desde Guatemala para todo el mundo.
El objeto del proyecto fue diseñar un modelo para gestionar las muy cambiantes tarifas del transporte [Aéreas,
Marítimas y Terrestres], así como un listado de 30 catálogos y clientes para luego poder cotizar estos 3 servicios de
transportes y finalmente gestionar los documentos para su importación e importación, documentos tales como [Guías
Aéreas, BL’s, Cartas de Porte, Manifiestos, etc], para las guías aéreas se trabajaron 5 formatos pre-impresos, según el
formato de cada línea aérea del país de Guatemala, finalmente se diseño una larga lista de reportes.
El proyecto fue desarrollado en una arquitectura REST, el BackEnd del proyecto fue desarrollo en JAVA usando la
tecnología JAVA JAX-RS y un servidor de aplicaciones PARAYA, por parte del cliente fue utilizado el Framework de
Java Script ANGULAR V4.
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AÑO

2018
Cliente Individual

EMPRESA
PAÍS

Guatemala

LENGUAJE(S) DE PROGRAMACIÓN

HTML, CSS, JS, PHP

FRAMEWORK(S)

Bootstrap 4 (CSS)

BASE(S) DE DATOS

MYSQL

CATEGORIZACIÓN
TIPO DE DESARROLLO

Web

El proyecto fue desarrollado con el objeto de ayudar al aprendizaje de niños por medio de 3 categorías de pruebas
[Pruebas de atención, Pruebas de Retención y Pruebas de Integración], con 3 pruebas específicas cada una, estas
pruebas son desarrolladas a través de imágenes aleatorias que permiten a los profesionales del área de pedagogía
medir el resultado de los niños, en cada iteración de la prueba las imágenes cambian permitiéndole a los niños
mantener su atención y no memorizar los resultados.
El proyecto se gestiona por medio un panel de administración que solo los usuarios con rol de administrador se les
permite ingresar, en este panel se pueden gestionar los usuarios, roles, agregar nuevas imágenes a las pruebas,
incrementar o reducir el nivel de complejidad de cada prueba y obtener un informe sobre el resultado de los
participantes, permitiéndole así que los participantes realicen las pruebas en cualquier momento que lo deseen.
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AÑO

2018
UNISUPER, S.A.

EMPRESA
PAÍS

Guatemala

LENGUAJE(S) DE
PROGRAMACIÓN

HTML, CSS, JS, .NET-ASP, VISUAL BASIC

BASE(S) DE DATOS

MYSQL

CATEGORIZACIÓN
TIPO DE DESARROLLO

Web
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AÑO

2018
UNISUPER, S.A.

EMPRESA
PAÍS

Guatemala

LENGUAJE(S) DE
PROGRAMACIÓN

HTML, CSS, JS, .NET-ASP, VISUAL BASIC

BASE(S) DE DATOS

SQL SERVER 2016

CATEGORIZACIÓN
TIPO DE DESARROLLO

Web
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AÑO

2018
Apartamentos Eclipse

EMPRESA
PAÍS

Guatemala

ENLACE (URL)
LENGUAJE(S) DE
PROGRAMACIÓN

HTML, CSS, JS, PHP

FRAMEWORK(S)

Bootstrap 4 (CSS)

BASE(S) DE DATOS

MYSQL

CATEGORIZACIÓN
TIPO DE DESARROLLO

Web

Apartamentos eclipse es una red de edificios que arriendan apartamentos de distintas categorías a sus inquilinos,
ofreciéndoles así un lugar cómodo y agradable para vivir.
El proyecto consta de 3 secciones. La primera sección es la página informativa de los apartamentos con las secciones
de [Inicio, Nosotros, Catálogo de Apartamentos, Contacto]; la segunda sección es la parte administrativa, donde se
lleva el control del arrendamiento, estadía, saldos, deudas, etc., esta sección esta destina a la gestión administrativa
de los apartamentos y es únicamente para administradores; la tercera sección es para los inquilinos, quienes pueden
acceder por medio de un usuario y contraseña brindado por el administrador y con esto realizar consultas sobre sus
saldos, moras y demás pagos, así como generar su recibo en formato PDF.
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AÑO

2017
Consultoría Monroy Calderón, S.A.

EMPRESA
PAÍS

Guatemala

ENLACE (URL)

http://www.consumoncal.com.gt/

LENGUAJE(S) DE PROGRAMACIÓN

HTML, CSS, JS, PHP

FRAMEWORK(S)

UIKIT (CSS)

BASE(S) DE DATOS

MYSQL

CATEGORIZACIÓN
TIPO DE DESARROLLO

Web

Consultaría Monroy Calderón, S.A es una prestigiosa firma de asesoría administrativa, financiera y fiscal para
empresas en Guatemala, con mas de 28 años de experiencia.
El proyecto consta del diseño y desarrollo del sitio web para esta firma, la página web consta de 6 secciones [Inicio,
Nosotros, Servicios, Galería, Blog, Contacto], donde en cada sección se expresa información relevante y consistente
para la atracción de nuevos clientes.
La página es auto administrable por parte del cliente, posee un panel en el cual el cliente puede agregar nuevos
álbumes de fotos, artículos al blog y gestionar todas las áreas de la página.
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AÑO

2018
CORPORACIÓN EDC

EMPRESA
PAÍS

Guatemala

ENLACE (URL)

http://www.edc.com.gt/

LENGUAJE(S) DE PROGRAMACIÓN

HTML, CSS, JS, PHP

FRAMEWORK(S)

Bootstrap V4 (CSS)

BASE(S) DE DATOS

MYSQL

CATEGORIZACIÓN
TIPO DE DESARROLLO

Web

EDC es una corporación, que posee un estudio de grabación que proporciona servicios como, producción musical,
renta y logística de audio, producción de video, grabación de audio, entre otros y dos bandas musicales.
El proyecto consto del diseño y desarrollo de la página para dicha corporación, dicha página a su vez esta divida en
tres páginas independientes [Estudio, Grupo Musical, Banda Musical], donde cada una posee información relevante,
así como fotografías de los eventos, calendario de actividades y enlace a las redes sociales de cada una de estas.
Las páginas son autoadministrables por un panel que permite mantener el contenido dinámico y actualizado.
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AÑO

2018
Almacenes y Servicios S.A.

EMPRESA
PAÍS

Guatemala

LENGUAJE(S) DE PROGRAMACIÓN

HTML, CSS, JS, PHP

FRAMEWORK(S)

Bootstrap V3 (CSS)

BASE(S) DE DATOS

MARIA DB

CATEGORIZACIÓN
TIPO DE DESARROLLO

Web

Almacenes y Servicios, Sociedad Anónima -ALSERSA-, es una organización que pertenece al sector de almacenes
generales de depósito con una experiencia de 37 años.
El proyecto consta del desarrollo de una aplicación para la gestión y seguimiento del proceso de nuevas licencias o
la renovación de estas, la aplicación posee una gestión de usuarios y roles, la gestión del catálogo de licencias y el
seguimiento del proceso de una nueva o la renovación de alguna, este seguimiento se realiza por medio de pasos
en los cuales los diversos usuarios tienen la posibilidad de retroalimentar por medio de comentarios, fotos o
documentos cada paso, obteniendo así un historial detallado del proceso.
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AÑO

2018
Cliente Individual.

EMPRESA
PAÍS

Guatemala

LENGUAJE(S) DE PROGRAMACIÓN

HTML, CSS, JS, PHP

FRAMEWORK(S)

Bootstrap V4 (CSS)

BASE(S) DE DATOS

MARIA DB

CATEGORIZACIÓN
TIPO DE DESARROLLO

Web

El proyecto consistió en diseñar y desarrollar una aplicación capaz de llevar el control de ventas de un modelo
multinivel, gestionando usuarios, inventario de productos, metas de venta por nivel, gestión de referidos y gestión de
ventas.
Generando al final de cada mes, los reportes de comisiones por vendedor y su red asociada, reportes de ventas, de
metas de ventas por vendedor y desglosando el árbol de vendedores a partir de un usuario específico.
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